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Dedicatoria
A mi hija, a mi hermana, a mi madre.
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▬ Sinopsis ▬
Redacta una declaración con la que ordenar su locura,
y advertir o anunciar a quien interese que un demonio
feliz anda suelto y sin un propósito distinto a subyugar a la
raza humana. La fedataria ha empezado por amontonar
palabras y expresiones significativas, pero sin ilación o
unidad narrativa. Así abocetó: Maldición atávica, un
secreto familiar protegido por acero, adivinanzas y
combinaciones numéricas, un revés emocional, adioses,
un laberinto íntimo, el averno, la negociación con los
demonios, la pariente orientativa y el mito secular del libro
tenebroso. En suma, un semillero que esparcir por un
texto paginado y tras una sinopsis conveniente,
pongamos que lo anterior sirve a tal menester.

“No hay virtud ni penitencia que resista por siempre,
solo la astucia humana permite vencer al Maligno”.
- F.D.: Erudito demonólogo

▬ Consecuencias ▬
Mi nombre poco importa, baste decir que ocupo una
habitación en el sanatorio Salpêtrière, estoy recluida en
el pabellón de agudos y conflictivos.
Mis intervalos de normalidad son cada vez menos
frecuentes, lo que hace necesario resumir todo cuanto me
permita la buena letra y la impericia.
Este alegato o declaración carece de pretensiones
literarias, ánimo sensacionalista, o afán recaudatorio.
Tampoco aspira a confundir o torear a la opinión pública,
o ganarse el favor del segundo dictamen que reclamó de
un teólogo autorizado por la ciencia médica.
He aquí la verdad cruda, tal y como la experimenté, o
como la recuerdo. No importa, cualquier supuesto
involucra la imaginación de las lectoras y lectores para
recrear lo leído.
Cerré un pacto diabólico y lo firmé estrujando una gota
de mi sangre con el pulgar, invicto ante Belcebú, Satán o
Lucifer, o al menos así deduje del vozarrón que oí
durante los tira y afloja del regateo. La cuestión relevante
es que engañé al negociador, ahora me buscan para
cobrarse su precio, sumado el interés de castigo y una
venganza que será ejemplarizante para todas las
generaciones venideras de magas satánicas y brujos
hechiceros. Todo lo demás es un malentendido propio de
la soberbia científica y los remilgos de la clase directiva.
1

Confieso que he jugado con las fechas, puse una
imposible en el contrato discutido con la mafia, escribí el
año de cierre con numeración romana, por ejemplo
MCMVL, como notación es incorrecta, la fecha no existe y
la finalización del plazo resulta matemáticamente
exasperante.
Por tales artimañas y farolerías, un sicario
encomendero rastrea mis movimientos y prepara mi
aniquilación. Es el santo demonio mitológico, anterior a
todos los santos y todos los demonios, un crápula o
vicioso libertino, ladrón de almas, hacedor de entuertos y
miserias, la culebra hablante que le torció el rumbo a la
Humanidad. Ningún catecismo menciona a este
primogénito que renegó en el último minuto de su filiación
angelical y del cometido mesiánico, prevaleció entonces
una sangre sulfurosa y propensa a infligir daño. Está
maldito, está condenado a vagar, con ninguna opción de
adherirse a los programas de redención propios de los
reinos del cielo.
Hablando en plata, es el demonio que aparece en las
pesadillas de los otros demonios, no reacciona al arpegio
exorcista, no refracta o absorbe la luz, no vive o se
alimenta o respira, solo crece, sedimenta y perdura, falto
de consistencia, carga telúrica,
fuerza musculosa,
haberes pecuniarios, o simple reconocimiento entre los
suyos.
Elige un disfraz, representa su rol discreto,
devora personas, conceptos, naciones, mundos; eructa a
modo de sonrisa y enfila por el anonimato, la
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mansedumbre, la megalomanía, la estulticia o la
ignorancia ilustrada, a otros derrocamientos, otro
versículo sin descifrar o el próximo exterminio por gas y
trinitrotolueno. Para darse apariencia fuerte y bondadosa,
y verosimilitud entre las muchedumbres, para subir
escaleras, transitar hacia sus objetivos, hacer
proselitismo, inducir a la fechoría, o lo que sea, asume
cualquier receptáculo sólido, líquido, cualquier estado de
la materia, por cuanto que es asimilable a una entelequia,
es una entelequia, y se mueve como un fluido eléctrico,
similar a ondas de radio, semejante a corpúsculos y
magnetismo e interferencias y un viento inmenso contra
la arboleda. Entre sus limitaciones y minusvalías: levantar
pesos halterófilos, porque es un perro; no puede invertir el
sentido del tiempo porque es un lobo futurista; no puede
malear a quienes albergan la actitud del buen samaritano
verdadero, porque el odio claudica si el amor todo lo
puede, dicho por el poeta.
La evolución de las especies ha dotado de mayor
dispensa a sus víctimas, ergo, el loco demonio beato
refinó sus habilidades destructivas y sus tácticas
inconcebibles. Sin ahondar en los tópicos, ¿qué opinión
mayoritaria achaca al demonio sangriento esta inmutable
Historia de crueldad recurrente, males endémicos y suerte
podrida?
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▬ Planteamiento ▬
Lleva tres días ingresada. Gladis lo llama frenopático,
Felicia y Lorena, prefieren mencionar el sitio como clínica
o sanatorio. Únicamente Marcelo lo denomina manicomio.
Por el historial de la paciente, los diagnósticos
sucesivamente anulados entre sí inducen a plantear dos
o más causas lesivas,
cuya discusión rebasa la
pertinencia del presente memorando. Sea como fuere, su
amiga Mónica la visitó de un día para otro, entró nerviosa
porque había magnificado la gravedad del trastorno que
motivó el internamiento. Al finalizar el horario de visitas,
salió riendo a carcajadas, y la despidió convencida de que
la amiga tiene más cuento que Callejas. Ellas se
entienden.
Meses atrás, por las fechas de la mudanza había
comenzado un periodo de bonanza para su familia
nuclear. Desde Ginebra unos parientes con quienes
nunca han tenido trato, telegrafiaron catorce veces con el
ruego dirigido a Felicia, la madre, para que asistiera a una
cita concertada con el gabinete jurídico a fin de tratar un
asunto importante.
La madre siempre sale acompañada de Marcelo, el
cónyuge pensante. Ambos se apoyan en la listeza de la
primogénita. Anticipando una
complejidad mayor o
circunstancias excepcionales o unas gestiones solapadas
en los horarios, o para mejor proveer, conviene que vaya
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su hermana Lorena. Para finalizar, Gladis con los deberes
escolares hechos, solicita, suplica o exige involucrarse en
cualquier asunto de alcance general o que sea novedoso,
imprevisto, o emocionalmente intenso.
Por esa cohesión, la familia
entró apiñada al
despacho indicado por una ordenanza con síndrome de
Down y sonrisa de arcángel. Otro empleado interviene
entonces, ruega que aguarden al señor notario, porque
ahora mismo está reunido. Enunció el poder sugestivo de
la amabilidad, o algún protocolo estándar sobre atención
al público, que transmite a los peticionarios la sensación
de ser ellos a quienes espera el director.
Permanecen sentados en una sala de espera,
intercambian comentarios mediante susurros, como si
estuvieran en una iglesia. Hablaban cinco personas a la
vez y aunque no sacaron nada en claro, tampoco hubo
silencios incómodos ni minutajes superfluos. Marcelo
alentó a la menor, Gladis, para que se aplicara con los
estudios y quién sabe, igual nos envías un telegrama
desde la presidencia del reino de Valencia. Gladis
amonestó al padre por su sarcasmo, y aprovechó la
oportunidad para corregir su llaneza, España es una sola,
listo.
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